
El María María, de CUBA 
ganó la Regata Bs. As. - Río 
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Rugby: Nacional de Clubes
Olimpíadas en Fátima, Palermo y Villa de Mayo
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¡Nuevo Carnet!

«Si es tan amable, 
¿me puede mostrar 

su carnet?»
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Fundación CUBA

Náutica

Rugby / Hockey

Campeones de Fútbol 

Tenis / Buceo / Fútbol / Box

Olimpíadas

Windsurf / Yudo / Taekwon-Do /  
Orientación Vocacional

Andinismo / Running

Golf / Paleta / Squash / Vóley / 
Básquet

Homenaje a los expresidentes

Cambio de Categoría
Quienes tengan 9 o 13 años, o ingresan a 
la Universidad, deben realizar el Pase de 
Categoría. Hay tiempo hasta el 30 de abril.

Pases de Categoría

Menores: Los varones que hayan 
cumplido 9 años deben efectuar el pase 
a la Categoría Infantil.
Infantiles:  Quienes hayan cumplido 13 
años o terminado el Ciclo Primario (lo 
que ocurra antes) deben pasar a la 
Categoría Cadetes.
Cadetes:  Deben pasar dentro de los 
90 días de haber ingresado a la Univer-
sidad a la Categoría Activo Estudiante. 
Si no lo hicieren, se los dará de baja a la 
edad de 20 años.

Para mayor información, pueden comuni-
carse con la Administración de Viamonte, 
de lunes a viernes, de 12.00 a 17.00 
(4375-4360 - int. 226).
Las edades se toman al 31 de diciem-
bre, y el plazo vence el 30 de abril del 
año siguiente de haber cumplido años.
¡No olvide hacer este trámite!

Nombre

Número de Socio / Asociada
Categoría

Su foto

datospersonales

Aumento de la cuota social
La Comisión Directiva, en su sesión del 6 de marzo del corrien-
te, resolvió aumentar las cuotas sociales, de ingresos y 
servicios, en un 12% (doce por ciento).
Asimismo, se ha resuelto aumentar los importes facturados por 
los gastos de mantenimiento del Country Fátima, que 
administra el Club, en un 12 % (doce por ciento).
Los importes facturados para afrontar los gastos comunes del 
Country Villa de Mayo no sufrirán aumento alguno.
Los nuevos valores comenzaron a regir desde el 1º de abril 
de 2014.

                                                                  
Para leer la nota completa que �rman el Secretario y el 
Tesorero del Club, visite www.cuba.org.ar 

CUBA se sigue renovando. En pocos meses, se imple-
mentará el reemplazo del viejo carnet de socio por uno 
nuevo con características de «carnet inteligente». 

¿De qué estamos hablando? 

La nueva tecnología nos permite tener toda la información de 
los socios en un chip; esta será la base del nuevo carnet. 
De este modo, ya no serán necesarios los incómodos 
cupones de pago, papelitos fáciles de extraviar, que acreditan 
estar al día con el Club. 
Asimismo, el uso de un carnet inteligente redundará en forma 
directa sobre la seguridad de todos los socios al dotar a las 
entradas de todas las sedes de lectores con pantallas donde 
se podrá ver la foto del portador que pide acceder con toda la 
información digital on line y actualizada. Así, será fácil y rápido 
corroborar que la persona poseedora del carnet es realmente 
el socio y no otra persona ajena al Club. 
Con el nuevo carnet, se logrará un adecuado control no solo 
de los socios, sino también de los visitantes, empleados, 
proveedores, operarios, servicios de limpieza, etcétera, según 
la sede que corresponda.
El control de ingreso electrónico, por sus características, 
contribuirá a proteger a los socios de las debilidades propias 
de otro tipo de control. Si a todo esto se le suma la facilidad de 
tener en el chip todos los datos del socio y de su situación 
dentro de la institución, la implementación del nuevo carnet 
toma más valor aún. 

Recuerde: En poco tiempo, lo invitaremos a reemplazar su 
vieja credencial por el nuevo carnet inteligente. Contamos con 
usted para implementar ágilmente esta nueva normativa en 
bene�cio de todos los socios. 

Comida 
96º Aniversario 
del Club
Jueves 15 de mayo 
a las 21.00 en Viamonte
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compañerismo, trabajo en equipo, compromiso y buena 
conducta, dentro y fuera de la cancha.
El verano terminó con un campamento el 25 y 26 de enero 
donde, por segundo año consecutivo, los chicos de Fátima y los 
chicos de Los Polvorines se juntaron para vivir esta linda 
experiencia. Todos juntos cerraron los Juegos Olímpicos que 
jugaron durante la Colonia, representando a cuatro países: Brasil, 
Italia, Japón y México, cada uno con su respectiva bandera.
Hicieron el armado y desarmado de las carpas, tuvieron 
competencias en la pileta y en el terreno, y carreras de 
obstáculos. También disfrutaron de un fogón nocturno y, como 
premio, los profesores prepararon hamburguesas y papas 
fritas para todos. Para �nalizar, escribieron el clásico Diario 
Mural donde, una vez más, plasmaron todo lo vivido y los 
deseos y expectativas para este año. 
Al �nal, y siguiendo la costumbre de nuestro programa, 
aquellos chicos destacados en las mejores actitudes recibie-
ron un premio y el reconocimiento de los profesores: mejor 
compañero, mejor desempeño en el campamento, premio al 
entusiasmo y muchas otras buenas actitudes. Los profesores 
resaltaron el buen comportamiento de todos los chicos que 
participaron y la excelente integración de ambos grupos.
Agradecemos a todos los que hicieron posible que la Colonia de 
Vacaciones se pudiera realizar nuevamente: a los que colabora-
ron en el momento de la inscripción en la Colonia de CUBA, al 
Club Chevallier y a la Sociedad Alemana de Gimnasia, y a todos 
los que hicieron sus aportes de diversas maneras.
Una vez más, ¡muchas gracias!

¡Otro año en la Colonia 
de Vacaciones de la 
Fundación!
Más de 190 chicos del Programa Deporte y Valores disfruta-
ron de la Colonia de Vacaciones durante diciembre y enero, 
y cerraron el verano con un campamento.
Los chicos que asisten a nuestro Programa Deporte y Valores 
durante el año vivieron otra temporada de vacaciones en la 
Colonia de la Fundación. En el Club Chevallier, el grupo de Fátima, 
y en la Sociedad Alemana de Gimnasia, el grupo de Los Polvori-
nes. Todos los chicos trabajaron disciplinas de pileta, clases de 
natación y ejercicios básicos de seguridad acuática, y quienes no 
sabían nadar pudieron aprender con ayuda de sus profesores. 
También tuvieron entrenamientos en deportes al aire libre: fútbol, 
sóftbol, tenis y pruebas de atletismo. Hubo lugar para manualida-
des con el armado de las banderas de los equipos y actividades 
que permitieron ver los progresos diarios alcanzados. Los más 
chicos aprendieron en las piletas de menor tamaño y con �otado-
res, mientras que los más grandes pudieron practicar zambullirse 
desde el borde de las piletas más profundas. 
Al igual que en el resto del año, el eje de las actividades giró en 
torno a la incorporación de valores asociados al deporte: respeto, 



Optimistas en el mar
49ª Semana Internacional del 
Yachting en Mar del Plata
Navegar es vivir experiencias muy distintas cada vez que 
se sueltan amarras. Es un deporte donde la «cancha» es 
diferente todos los días, algo que nos apasiona a todos 
los que navegamos.
¡Imagínense lo que signi�ca para los más chiquitos 
navegar en el mar y competir en un gran Campeonato 
frente a delegaciones de muchos otros clubes y hasta 
de otros países! ¡Qué experiencia tuvieron nuestros 
Optimistas! 
Quince de nuestros chicos de entre 10 y 14 años 
viajaron a Mar del Plata junto a los instructores Sol Oliver, 
Mirko Rupani y Pablo Renna; Fernando Rodríguez 
Morón como Capitán y team leader; y con muchos 
padres y familiares. 
Se midieron entre 280 competidores en dos Categorías. 

Por un lado, los «Principiantes», que navegaban dentro del 
puerto de Mar del Plata, y, por otro, los «Timoneles», ¡que 
competían en mar abierto y hasta tuvieron un encontronazo con 
un submarino! Curiosa anécdota de la cual nos acordaremos por 
mucho tiempo en cada reunión de nautas.
CUBA no solo participó en las Categorías de Optimist, sino que 
también hubo representantes en muchas de las otras Categorías 
de Mayores, incluso también aportando árbitros, jueces y 
colaboradores con la organización. 

¡Gran participación de CUBA en la Regata Bs. As.-Río de Janeiro! 
¡El María María ganó el premio mayor! 

Martín Nacarato, junto a la tripulación del María María —Juan Nacara-
to, Felipe Ordoñez, Juan Cruz Scarpellini, Fernando Arieu, Pablo 
Renna, Sebastián Mendonça Gainza y Agustín Guastavino— 
alcanzaron la victoria general luego de once días de lucha contra 

NÁUTICA

condiciones climáticas muy adversas.
La tripulación del María María estuvo integrada casi 
en su totalidad por socios del Club, incluyendo a 
nuestro Capitán de Regatas. 
Este es un logro particularmente meritorio, porque se 
trata de una de las regatas oceánicas más antiguas 
que existe y la más importante de Latinoamérica. En 
esta edición, por las excepcionales adversas 
condiciones climáticas, el mero hecho de haber 
arribado a Río de Janeiro es una proeza que solo 
parte de la �ota pudo alcanzar. Los competidores se 
enfrentaron a más de once días de vientos fuertes, 
grandes olas y frío, siempre en condiciones de poco 
descanso y de enormes incomodidades. 
Para obtener la victoria en una regata de estas 
características, no solo se debe saber obtener el 
máximo rendimiento de un velero, sino también 
establecer una sólida estrategia basada en la 
meteorología y poseer una gran determinación para 
poder mantenerse en competición en tan adversas 
condiciones. 
Adicionalmente, el trabajo en equipo y el compañe-
rismo son valores fundamentales, dado que la regata 
implicó que un grupo numeroso de personas conviva 
durante más de diez días en un espacio equivalente 
a un departamento de un ambiente. Este trabajo en 
equipo no solo se da durante la regata, sino también 
en los muchos meses necesarios para la correcta 
preparación del barco.
Esta es una regata muy especial para CUBA por lo 
importante que es y por su historia. En su primera 
edición, en 1947, el ganador fue un Presidente de 
CUBA, Felipe Justo, con el Alfard. 
Por todo esto, Martín y su tripulación se han ganado 
una vez más el respeto y la admiración de la comuni-
dad náutica. Solo otros dos socios tienen el privilegio 
de haber ganado esta regata: Gonzalo Haedo (2002) 
en tripulación completa y Carlos Cámpora (2002 y 
2005) en dobles.
Varios otros socios también participaron de la regata 
con diversas suertes. Carlos Cámpora, con el 

Manila, corrió en dobles y logró llegar una vez más a la meta. Lucas Massa 
salió tercero en la clasi�cación general y segundo en su Serie (ORC Club «A») 
con el Candelaria. Mariano Delgui y Joaquín Duarte Argerich ganaron el 
premio «Cinta Azul» por ser los primeros en llegar a Río con el Fuga; además, 
obtuvieron el primer puesto en su Serie (ORC Internacional). Lucas Lanusse 
corrió en el Double Black y obtuvo el segundo puesto en su Serie (ORC 
Internacional). Felipe y Germán Tombeur tuvieron menos suerte y debieron 
abandonar durante la primera noche de regatas por roturas en el Quark. 
Lucas Parreta debió abandonar cuando estaba muchas millas mar adentro y 
a la altura de La Paloma, luego de intentar reparar desperfectos en el barco.
En �n, CUBA fue un gran protagonista de esta gran regata, ¡y se hizo 
nuevamente historia!
¡Gracias, Cubanitos!El María María se 

consagró campeón
de la Regata Bs. As.-Río  

Mensaje de los tripulantes del María María a cuatro 

días de iniciarse la regata

Queridos amigos:

Escribimos estas palabras desde la mesa de navegación del María María.

Disculpen que este mensaje se haya demorado tanto. Recién ahora, 

durante la mañana del segundo día de navegación (lunes), tenemos 

tiempo para sentarnos a escribirles. Ahora, el viento sopla del NE, entre 12 

y 15 nudos; hoy a la madrugada, pasamos Punta del Este, así que nos 

encontramos navegando en mar abierto, con una onda muy larga que 

hace de la navegación (y la vida abordo) muy placentera.

Foto: Quique Helman

Para leer la nota completa, buscá esta noticia 
en www.cuba.org.ar4



Campeonato Sudamericano de J24
La vela de CUBA, ¡Internacional!
El Campeonato se desarrolló entre los días 19 y 25 de noviembre en aguas cercanas a 
nuestra sede de Núñez, y 23 tripulaciones de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay 
fueron de la partida. 
Nuestro Club fue el organizador del Campeonato Sudamericano de J24 2013, en el cual dos 
consocios se alzaron con la victoria. 
Hace más de un año, se de�nió que la Argentina sería la sede del Campeonato Sudamericano de 
J24 de 2013. En la Capitanía de Náutica, lo vimos como gran oportunidad para demostrar que el 
Club tiene la capacidad organizativa y las cualidades de infraestructura necesarias para desarro-
llar un evento de nivel internacional, para una de las clases más competitivas en el deporte a vela. 
No dudamos y pedimos recibir ese honor. El haber sido seleccionados por primera vez desde 
2001 para organizar un evento de este nivel no fue casual, sino el resultado del trabajo de muchos 
años en la organización de competencias. También fue el fruto de la con�anza y el aliento 
recibidos por parte de la Dirección de CUBA. 
Organizar un evento internacional de J24 tiene un sabor especial. CUBA cuenta con una larga 
tradición en esta Categoría, con consocios realmente destacados: Alejo Rigoni, Campeón del 
Mundo en 2011; los hermanos Bellinoto, Campeones Argentinos reinantes y que a�rmaron su 
liderazgo ganando este Campeonato; y Juan Savio, con 28 años de trayectoria en la Clase. 

¡Gran participación de CUBA en la Regata Bs. As.-Río de Janeiro! 
¡El María María ganó el premio mayor! 

Martín Nacarato, junto a la tripulación del María María —Juan Nacara-
to, Felipe Ordoñez, Juan Cruz Scarpellini, Fernando Arieu, Pablo 
Renna, Sebastián Mendonça Gainza y Agustín Guastavino— 
alcanzaron la victoria general luego de once días de lucha contra 

condiciones climáticas muy adversas.
La tripulación del María María estuvo integrada casi 
en su totalidad por socios del Club, incluyendo a 
nuestro Capitán de Regatas. 
Este es un logro particularmente meritorio, porque se 
trata de una de las regatas oceánicas más antiguas 
que existe y la más importante de Latinoamérica. En 
esta edición, por las excepcionales adversas 
condiciones climáticas, el mero hecho de haber 
arribado a Río de Janeiro es una proeza que solo 
parte de la �ota pudo alcanzar. Los competidores se 
enfrentaron a más de once días de vientos fuertes, 
grandes olas y frío, siempre en condiciones de poco 
descanso y de enormes incomodidades. 
Para obtener la victoria en una regata de estas 
características, no solo se debe saber obtener el 
máximo rendimiento de un velero, sino también 
establecer una sólida estrategia basada en la 
meteorología y poseer una gran determinación para 
poder mantenerse en competición en tan adversas 
condiciones. 
Adicionalmente, el trabajo en equipo y el compañe-
rismo son valores fundamentales, dado que la regata 
implicó que un grupo numeroso de personas conviva 
durante más de diez días en un espacio equivalente 
a un departamento de un ambiente. Este trabajo en 
equipo no solo se da durante la regata, sino también 
en los muchos meses necesarios para la correcta 
preparación del barco.
Esta es una regata muy especial para CUBA por lo 
importante que es y por su historia. En su primera 
edición, en 1947, el ganador fue un Presidente de 
CUBA, Felipe Justo, con el Alfard. 
Por todo esto, Martín y su tripulación se han ganado 
una vez más el respeto y la admiración de la comuni-
dad náutica. Solo otros dos socios tienen el privilegio 
de haber ganado esta regata: Gonzalo Haedo (2002) 
en tripulación completa y Carlos Cámpora (2002 y 
2005) en dobles.
Varios otros socios también participaron de la regata 
con diversas suertes. Carlos Cámpora, con el 

Manila, corrió en dobles y logró llegar una vez más a la meta. Lucas Massa 
salió tercero en la clasi�cación general y segundo en su Serie (ORC Club «A») 
con el Candelaria. Mariano Delgui y Joaquín Duarte Argerich ganaron el 
premio «Cinta Azul» por ser los primeros en llegar a Río con el Fuga; además, 
obtuvieron el primer puesto en su Serie (ORC Internacional). Lucas Lanusse 
corrió en el Double Black y obtuvo el segundo puesto en su Serie (ORC 
Internacional). Felipe y Germán Tombeur tuvieron menos suerte y debieron 
abandonar durante la primera noche de regatas por roturas en el Quark. 
Lucas Parreta debió abandonar cuando estaba muchas millas mar adentro y 
a la altura de La Paloma, luego de intentar reparar desperfectos en el barco.
En �n, CUBA fue un gran protagonista de esta gran regata, ¡y se hizo 
nuevamente historia!
¡Gracias, Cubanitos!

Mensaje de los tripulantes del María María a cuatro 

días de iniciarse la regata

Queridos amigos:

Escribimos estas palabras desde la mesa de navegación del María María.

Disculpen que este mensaje se haya demorado tanto. Recién ahora, 

durante la mañana del segundo día de navegación (lunes), tenemos 

tiempo para sentarnos a escribirles. Ahora, el viento sopla del NE, entre 12 

y 15 nudos; hoy a la madrugada, pasamos Punta del Este, así que nos 

encontramos navegando en mar abierto, con una onda muy larga que 

hace de la navegación (y la vida abordo) muy placentera. Para leer la nota completa y ver más fotos de la Regata, entrá en 
www.cuba.org.ar

Foto: Claudio Cambria

Para leer la nota completa, buscá esta noticia en www.cuba.org.ar
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RUGBY

¡Clasificados 
para la Semifinal! 

Giras
Durante marzo, 56 jugadores de las Divisiones 
Pre «A», Pre «B» y M-23 viajaron a Santa Fe, 
donde jugaron con Santa Fe Rugby Club y 
Universitario de Rosario.
La gira dejó un excelente saldo en todos los 
aspectos. 
En lo deportivo, tuvieron partidos entretenidos y 
parejos con las Primeras e Intermedias de los 
equipos locales, pero lo más importante fue la 
unión del grupo, los momentos compartidos con 
los rivales y el excelente comportamiento dentro 
y fuera de la cancha de toda la delegación.

Plantel de jugadores que participarán 
del Torneo Nacional de Clubes 2014Pilares: Agustín Elías, Pablo Quadri, Matías 

Ponti, Nicolás Quadri, Joaquín Aleman, Juan 
Urrutia
Hookers: Facundo Bosch, Enrique Devoto, 
Juan Abraham
Segundas Líneas: Francisco Ordoñez, 
Sebastián Médica, Santiago Uriarte, Nicolás 
Ponce
Terceras Líneas: Lucas Piña, Mateo 
Zambruno, Lucas Maguire, Ru�no Roca, 
Santiago Iramain, Ian RosettiMedio Scrums: Joaquín Hardoy, Federico 
Miranda
Aperturas: Bautista GüemesCentros: Rodrigo Ávalos, Tomás Ordoñez, 
Felipe Benegas, Felipe LuisWines: Agustín Migliore, Lucas Romat, Joaquín 
Brugo, Tomás Santamaría, José Prat Gay
Full Backs: Pedro Bence Pieres, Juan Cruz 
González

Sábado 10 |  5 CUBA vs. Pueyrredón

Sábado 17 |  5 San Albano vs. CUBA

Sábado 24 |  5 CUBA vs. Liceo Naval

Sábado 31 |  5 Alumni vs. CUBA 

Sábado 07 | 6 CUBA  vs. San Luis

Sábado 14 |  6 Belgrano Ath.  vs. CUBA

Sábado 21 |  6 CUBA vs. Olivos

CLASIFICACIÓN TOP 14
Plantel Superior
Primera: 15.30 / Intermedia: 13.45

6

Luego de su debut y triunfo por 48 a 21 ante 
Gimnasia y Esgrima en Rosario, el sábado 22 
de marzo, nuestro equipo campeón jugó de 
local en la Villa por primera vez en el año.
Estuvimos todos para retribuirles el orgullo y la 
alegría de ser campeones del Top 14 de la 
URBA 2013.
Una larga calle de mosquitos, como ilustra la 
foto, y la 4B presente con sus cantos y alegría, 
estiraron la �esta y CUBA (16) le ganó al CASI 
(13), por la segunda fecha del Nacional. Bosch 
apoyó un try de maul en el �nal.
Los siguientes partidos fueron dos triunfos: 15 a 
3 ante Universitario de Tucumán, y 43 a 3 con 
Gimnasia y Esgrima, primera fecha de las 
revanchas, ambos en Villa de Mayo. 
La visita al CASI favoreció por 24 a 19 al local, 
pero CUBA sacó punto bonus y una diferencia 
en la tabla para quedar clasi�cado, faltando 
una fecha. 
Al cierre de esta edición, CUBA viajaba a 
Tucumán para completar la ronda de clasi�ca-
ción con Universitario. 

La Semi�nal será el sábado 26 de abril con 
Tala de Córdoba o el Jockey de Rosario, que 
lideran el Grupo 4. 
La Final se juega el sábado 3 de mayo.

Nacional de Clubes

Jugadores convocados a distintos 

Planteles y Seleccionados

Plan de Alto Rendimiento de la UAR: 

Matías Moroni, Tomás de la Vega, Lucas 

Ponce, Lucas Maguire, Facundo Bosch, 

Bautista Güemes

Paci�c Cup: Matías Moroni, Tomás de la 

Vega, Lucas Ponce 

Circuito de Seven en Los Ángeles y 

Nueva Zelanda, y Juegos Odesur: 

Lucas Maguire

Copa Patagonia: Facundo Bosch

Seven de Viña del Mar y Seven de 

Temuco (Chile): Bautista Güemes
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HOCKEY 

¡El 2014 empezó 
con todo… y el hockey de 
CUBA no es la excepción! 
¡Comenzaron la pretemporada y los entrenamientos, 
y el 15 de marzo empezó el Torneo!
La línea «A», como siempre, a full, luchando en la Catego-
ría «B» y con la cabeza puesta en llegar lo más alto posible 
este 2014; con ganas de que sea un año único y de 
buenos resultados. Obviamente, hay que vivir cada partido 

15|3 CUBA «A» 0 vs. 0 Regatas B. V.  «A»

22|3 SAG 3 vs. 1 CUBA «A»

29|3 CUBA «A» 3 vs. 2 San Martín «A»

   5|4** Ciudad «B»  vs.  CUBA «A»

12|4 CUBA «A» 1 vs.  2 CASI «A»

26|4 M. Grande «A»  vs.  CUBA «A»

   3|5 CUBA «A»   vs.  San Lorenzo «A»

10|5 Hindú «A»  vs.  CUBA «A»

17|5 Liceo Naval «A»  vs.  CUBA «A»

24|5 CUBA «A»  vs.  Mitre  «A»

20|6* Quilmes At. «A»  vs.  CUBA «A»

28|6 CUBA «A»  vs.   SIC «A»

   5|7 Ducilo  «A»   vs.  CUBA «A»

 

 

 

 

FIXTURE HOCKEY

METROPOLITANO
TORNEO «A»

  

 

Sábados a las 16.00

*   Viernes
** Fecha suspendida

como si fuese el último y paso a paso. Creemos que este 
equipo tendrá grandes oportunidades.
La línea «B» ya tiene un Plantel Superior totalmente consolida-
do y este año tiene, una vez más, un gran desafío en la Catego-
ría «E», donde lo único que se piensa es en mejorar lo alcanza-
do durante 2013… y ¡¿por qué no soñar con el tan anhelado 
ascenso también?!
Es un año diferente, distinto, nuevo, con oportunidades y 
muchos desafíos…, cosas buenas y no tan buenas que van 
haciendo que el hockey de CUBA esté cada vez más unido y 
siga creciendo.
Por eso, ante todo, desde el hockey, proponemos una sonrisa 
gigante para afrontar este 2014 lleno de crecimiento.

Rugby Infantil 
Premiados 2013
M6, M7 y M8   Todos los chicos recibieron un banderín de CUBA, 
de manos de sus entrenadores y de los jugadores de la Primera.

M9  Toda la División (Mejor Compañero), Juan Bosio (Evolución y 
Progreso) y Salvador Zonca (Esfuerzo y Compromiso)
 
M10  Felipe «Tite» Young (Mejor Compañero), Marcos de las Carreras 
(Evolución y Progreso) y Felipe Casadellá (Esfuerzo y Compromiso)
 
M11  Mateo Maciel (Mejor Compañero), Nacho Albani (Evolución y 
Progreso) y Juan Cruz Iribarne (Esfuerzo y Compromiso)
 
M12  Agustín Maguire (Mejor Compañero), Santiago Lalor (Evolución 
y Progreso) y José White (Esfuerzo y Compromiso)
 
M13  Ignacio Martini (Mejor Compañero), Facundo Serra (Evolución y 
Progreso) y Marcos Eliçagaray (Esfuerzo y Compromiso)
 
M14  Segundo Loureiro (Mejor Compañero), Juan Sarciat (Evolución 
y Progreso) y Gonzalo Ojanguren (Esfuerzo y Compromiso)

¡Con entusiasmo y récord de chicos, empezó la Tempo-
rada 2014 de Rugby Infantil!
Comenzamos el sábado 8 de marzo, en un Anexo que explota-
ba por la cantidad de jugadores. 
Seguramente motivados por el histórico Campeonato de 
nuestra Primera y por el gran trabajo que desde hace años 
vienen haciendo los entrenadores de «La Tribu», recibimos una 
cantidad récord de 800 jugadores de las Divisiones M6 a M14 
(camadas 2008 a 2000). ¡Una notable cantidad de chicos y 
padres que coparon el Anexo!

Lanzamiento 

Entrenamientos
Todos los sábados en el Anexo de Villa de Mayo a partir 
de las 9.45.

Les recordamos a todos los chicos que es importantísimo el uso 
del protector bucal y botines con tapones de goma, que no sean 
intercambiables.

15|3 Porteño 2 vs. 2 CUBA «B»

22|3 CUBA «B» 2 vs. 3 B. Provincia «B»  

29|3 St. Brendan´s 4 vs. 1 CUBA «B»

   5|4** CUBA «B»  vs.  B. Nación «B»

12|4 San Marcos 1 vs.  0 UBA «B»

26|4 CUBA «B»  vs.  San Cirano «B»

   3|5 Hindú «B»   vs.  CUBA «B» 

10|5 CUBA «B»  vs.  S. Bárbara «C»

17|5 CUBA «B»  vs.  S. Fernando «C»

24|5 Quilmes At. «B»  vs.  CUBA «B» 

20|6* CUBA «B»  vs.  A.A. Quilmes «A»

28|6 San Carlos «A»  vs.   CUBA «B»

   5|7 CUBA «B»  vs.  Berazategui

 

 

 

FIXTURE HOCKEY

METROPOLITANO
TORNEO «B»

  

 

Sábados a las 16.00

*   Viernes
** Fecha suspendida



Arriba (de izq. a der.): Alejandro Barbero, Agustín Gil Michel, 
Francisco Molina, Tomás Ghia Salazar, Marcelo Ghia Salazar, 
Mariano Ferro, Santiago Ferro, Guido Pedacci y Horacio Gonza-
les Llanos.
Abajo (de izq. a der.): Santiago Monzon Villanueva, Tomás 
Gonzales Llanos, Francisco García, Marcos Reynolds, Pedro 
Chain, Santiago Landaburo y Marcelo Belgrano.

Arriba (de izq. a der.): Diego Canónico, Marcos Anzorreguy, 
Juan Pablo Bernaldo de Quirós, Juan Bovio, Rafael Giaccio, 
Tomás González Pazos, José Cáceres Monié, Diego Ortega, 
José Jiménez de Aréchaga y Matías Canónico.
Abajo (de izq. a der.): Manuel Cebreiro, Juan Pasini, Mariano 
Larramendi, Mauro López, Francisco D'Albora, Germán Nissen 
y Teodoro Goerens.
También son parte del equipo: Patricio López Martorell y 
Gonzalo Gogorza.

«A» / LOS CHACHOS

FÚTBOL

Categoría «A»

Campeón: Los Chachos
Subcampeón: Atlético Mermelada
Mejor Jugador: Diego Canónico (Los Chachos)
Goleador: Francisco Caviglione (Febo Asoma)
Valla Menos Vencida: Marcos Anzorreguy 
(Los Chachos)
Descendieron: Cumbia Nena!, Zinedine Zidane 
y Chasquibun (por promoción)

 
Categoría «B»

Campeón: Tolucas
Subcampeón: Tierrita y Pavimento
Mejor Jugador: Pedro Chain (Tolucas)
Goleador: Pedro Chain (Tolucas)
Valla Menos Vencida: Luciano Montero 
(Bordolino)
Ascendieron: Tolucas, Tierrita y Pavimento, 
y Bordolino (por promoción)
Descendieron: Forboiar, El Clan de Tu Vieja, 
Dalma Nerea (por promoción) y Hay Loro 
(por promoción)

 
Categoría «C»

Campeón: Ferroviaria
Subcampeón: Los Talas
Mejor Jugador: Marcos Abbiati (Ferroviaria)
Goleador: Benjamín Campos (Electro Muppets)
Valla Menos Vencida: Federico Broggi 
(Ferroviaria)
Ascendieron: Ferroviaria, Los Talas, Real Docke 
(por promoción) y Electro Muppets (por promoción)
Descendieron: Matadores y Mazokotanga

 
Categoría «D»

Campeón: Voy Directo
Subcampeón: Amigos del Grisó
Mejor Jugador: Tomás Politi (Voy Directo)
Goleador: Tomás Politi (Voy Directo)
Valla Menos Vencida: Gabriel Estelrich 
(Natalia Natalia)
Ascendieron: Voy Directo y Amigos del Grisó
Descendieron: Camaleón y Kapüten
Desde la Clasi�cación, entraron: Fierro 
Caliente, Carla Mamita y Ojos Vendados

 
«Copa 48»

Campeón: Tolucas
Subcampeón: Cachaca

«B» / TOLUCAS
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CAMPEONES  2013 

¡Felicitaciones!



FÚTBOL 5 VIAMONTE

Ranking anual 2013
Los puntos se obtienen por asistencia, 
ubicación, �nal de cada torneo, conducta 
deportiva y goles.

Torneo individual de los lunes
1º: Matías Pomiró   |  2º: Simón García Mansilla

Torneo por equipos de los martes
(Categoría 97-98)
1º: No la voy  |  2º: PPP

Torneo por equipos de los miércoles
(Categoría 95-96)
1º: Villano Alvarache  |  2º: Baila Fugazzeta

Torneo por equipos de los jueves
(Categoría 96-97)
1º: Esclavos de John  |  2º: Don Salmón

Goleadores: Nicolás Sosa, Santiago García 
Beaumont y Tomás Giusti
Jugadores destacados: Marcos Canale, 
Martín Sforza, Santiago García Beaumont y 
Tomás Giusti

Torneo Apertura 2014 
Este Torneo comenzó a �nes de marzo.
En Viamonte, desde las 18.00.

Categorías
Lunes: 2001-2002-2003
Martes: 97-98
Miércoles: 96-97
Jueves: 98-99
Viernes: 99-2000

Más información: 
futbol5.cuba@hotmail.com.ar

FÚTBOL JUVENIL

Fútbol Once Juvenil -  2014
Ya inició el torneo en la sede de Núñez, 
los sábados de 10.00 a 17.00.
Consultas: futbol11cuba@hotmail.com

Fútbol Siete - 2014
Ya inició el torneo en la sede de Núñez, 
los sábados de 10.00 a 17.00.
Consultas: futbol7cuba@hotmail.com

Resultados 2013
Copa Anual 2013
Campeón: Sasetru Fútbol Club
Subcampeón: Deportivo Zapata

Súper-Copa 2013
La �nal de la «Súper-Copa 2013» se disputó en 
la sede de Fátima y reunió a los dos mejores 
equipos: El Albo y Origone. 
Origone se quedó con el «Plato al Goleador», ya 
que conquistó el partido con dos goles. 

Arriba (de izq. a der.): Francisco Arning, Ignacio Bustamante, Nicolás 
Micoli, Ignacio Zanchetti, Patricio Laffaye, Francisco Zanchetti, Lucio 
Fernández Moujan, Fermín Elizalde y Santiago Solari.
Abajo (de izq. a der.): Nicolás Arning, Nicolás Suva, Federico Landa-
buru, Tomás Politi, Felipe Politi, Agustín Acuña, Luis D'Amico y Francisco 
del Pino.

Arriba (de izq. a der.): Tomás Broggi, Marcos Abbiati, Juan Iglesias Molli (C), 
Federico Broggi, Iván Piotrowski, Carlos Fernández Berisso, Ignacio 
Montiel y Federico Moscato.
Abajo (de izq. a der.): Marcos Lalanne, Martín Lasca, Tobías Pejkovich, 
Facundo García Argibay, Viken Safarian y Jerónimo Álvarez Morales.

«C» / FERROVIARIA

«D» / VOY DIRECTO
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CAMPEONES  2013 
Torneo Interno de CUBA



TENIS
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Con gran crecimiento de inscriptos se jugaron los torneos internos. 
¡Estos son nuestros campeones 2013!

S=single   D=doble   d=diurno   n=nocturno

Categoría Veteranos

S +60: 1º: J. Schentrom  |  2º: J. Grif�

D +55: 1º: C. Hlawacek - J. Leclerc  |  2º: J. Schentrom - A. Busquet

S +55: 1º: J. Schentrom  |  2º: A. Busquet

D +45: 1º: M. P. Sammartino - F. Rocha  |  2º: H. Ladeiux - J. Regunaga

S +45: 1º: J. Altuna  |  2º: E. Itzcovich

D +35: 1º: M. P. Sammartino - W. Stankiewich  

            2º: J. Passaro - F. Rocha

S +35: 1º: E. Parborell  |  2º: G. Echeverria

S Campeonato: 1º: F. Martínez Sarrasague  |  2º: A. Casaccia

 

Ascenso a Segunda División Torneo Interclub AAT: 
J. Dabusti, E. Bianco, F. Rocha, L. Nessi y M. Pérez Sammartino. 
También integraron el equipo: M. Zarich, G. Vidal y G. Dadamo.

Salida a Salto, Uruguay
El curso de verano 2014 que se dictó en Villa de Mayo �nalizó en 
marzo con una salida a Salto. Los buzos ya certi�cados realizaron su 
primer buceo en un micro sumergido a doce metros.

Arriba (de izq. a der.): Agustín Rébora, Carlos Ardanaz, Eugenia Fernández, 
Gabriela Poggi, Ricardo Cebeiro, Marcelo Corera y Gachi de Ardanaz. 
Abajo: Hernán Corera y Juan I. Hermida Pini.

BUCEO

Equipos de Veteranos que lograron el ascenso en sus 
respectivas Categorías en el Torneo de la Asociación 
Argentina de Tenis:
Caballeros +60 Ascenso a 2a División: Jorge E. Schens-
trom, Jorge Cicardo, Carlos Cesar, Giussani, Jorge R. 
Gordon, Eugenio Grif�, Roberto O. Freytes, Juan Martín 
Odriozola, Fracchia, Rodolfo Hugo y Carlos Borgiali. 
+45 Ascenso a 2a División: Facundo Rocha, Marcelo Pérez, 
Sammartino, Martín Zarich, Germán Vidal, Guillermo D'Adamo, 
Eduardo J. Bianco, Juan Dabusti, y Lucas Nessi.

Categoría Libre

S Selección «C» d: 1º: I. Meilan  |  2º: M. Davico

S Selección «C» n: 1º:T. Manzitti  |  2º: F. Rafaele

S Selección «B» d: 1º: F. Dotras  |  2º: J. Martínez  

D Selección «B» d: 1º: Echeverría - Chiesa  |  2º: Augspach - Vaccare

S Selección «B» n: 1º: P. Peretti  |  2º: M. del Villar     

D Selección «A»: 1º: F. Sarrasague - G. Santos  |  2º: A. Proetti - J. Proetti

S Selección «A»:  1º: A. Proetti  |  2º: G. Santos

 

Categoría Menores

S Sub-10: 1º: S. Arrese  |  2º: B. Tougas

S Sub-12: 1º: M. Pontigia  |  2º: T. Visser

S Menores: 1º: F. Hunter  |  2º: G. Vilariño

Game, set, match… ¡campeones!



El fútbol de todos los tiempos  
celebró los 65 años 
de la Villa y los 95 de CUBA

Copa Amistad
¡CUBA Azul Campeón!

El equipo de CUBA Azul +50 se consagró Campeón 
del Torneo Amistad. ¡Felicitaciones!

CUBA Azul le ganó 4 a 2 a Regatas de Bella Vista en 
la última fecha y fue el merecido Campeón del 
Torneo, en el que participaron el Náutico de San 
Isidro, CASI, Marín, Atalaya, Argentino de Tenis, 
Belgrano, Manuel Belgrano, Regatas de Bella Vista, 
La Providencia de Bella Vista, Jockey Club y dos 
equipos de CUBA, el Blanco y el Azul. 
Los goles para el Campeón fueron de Enrique «la 
Flaca» Sabadie (fue �gura y se lució todo el torneo), 
Gonzalo Castro Madero y Fede Bence Pieres (2). 
El espíritu del equipo se re�eja en la �losofía que 
�nalmente paró a los once jugadores en la cancha 
en el partido de�nitorio y que �uye como un manda-
to de su Capitán y organizador, Guillermo «el 
Negro» Ocampo: 

«Nos turnamos y jugamos todos,  
         y al que no le gusta que se    
    vuelva a su casa».

Ocampo señaló que en el equipo hay un clima de camaradería y 
amistad cuyo resultado está a la vista. 
CUBA Azul, justo Campeón de un Torneo que creció y que hace 
años se a�anzó en el calendario deportivo del Club.

65
AÑOS

CUBA
VILLA DE MAYO
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Box
Entrenamientos

Activos
Lunes a viernes de 13.00 a 16.00
y de 17.00 a 21.00

Clase de gimnasia
Lunes a viernes de 14.00 a 14.45
y de 19.00 a 19.45

 PALERMO

Todas las Categorías
Sábados de 14.00 a 17.00

Clase de gimnasia
Sábados de 14.30 a 15.30

 VIAMONTE

Infantiles
Lunes a viernes de 17.00 a 19.00

Cadetes
Lunes a viernes de 14.30 a 16.00
y de 17.00 a 20.10

Arriba: A. Guardo, M. Dewey, F. Bence Pieres, A. Martínez, A. Martínez Gálvez, 

H. Suva, D. Cabrera Castilla y G. Ocampo. Abajo: S. Caride, R. Salas, J. Fitte, 

M. Canónico, S. Robredo, E. Sabadie, G. Castro Madero y M. Alcibar. También 

jugaron: A. Casaubon, E. Sánchez Negrete, E. Bacagappi y G. Picasso.

El sábado 14 de diciembre pasado, en la tercera edición de un 
encuentro que se realiza cada cinco años (las ocasiones anteriores 
fueron en 2003 y 2008), los equipos de fútbol de todos los tiempos y 
sus «glorias» se reunieron en el cumpleaños número 65 de Villa de 
Mayo, coincidente con los 95 años del Club. 
Los equipos del 60, 70 y 80 —Calaveras, Febo Asoma, Alcatraz, 
Taitantos, Matraca, 55, Duendes, Espinaca, Los Cuervos, Centauro, 
Pampero, Las Viejas, El Clon, San Pascual y Viamonte, entre otros—, 
cuyos nombres fueron estampados en la camiseta conmemorativa del 
evento, se calzaron los botines, se pusieron otra vez los cortos y, a 
pura gambeta, recordaron los viejos tiempos de fútbol. 
El próximo encuentro será nada menos que cuando el Club cumpla 
sus 100 años y Villa de Mayo celebre sus 70 de vida. 

Hay un remanente de la edición limitada de camisetas «65º Aniversario» de Villa 
de Mayo que se ha puesto en venta a bene�cio de la Fundación CUBA ($ 100 
cada una). Informes: revistacuba@gmail.com 

  



Olimpíadas  
2014

VILLA DE MAYO

Campeón: Equipo 2 Rosa
Integrantes: Francisco Patrono, Sebastián Utarris, Tomás Demaria, Juana 
de la Arena, Isabel Sanguinetti, Juan Garovi, Marina Taquini, Felicitas Díaz de 
Céspedes, Fermín Vilamajo, Luz Bullrich, Juan Cruz Bardi, Maximiliano 
Martínez Peres, Catalina Carreras, Felipe Demaria, Elena Vasquez Mansilla, 
Felipe Piñeiro, Milagros Hermansson, Milagros Maglione, Rafael Civelli, Sofía 
Bernardo, Lorenzo Halle y Clarita Villar.

Directores: Martina Bence Pieres, María Albani, Benjamín Miguens, Bebe 
Albani, Felipe Miguens, Catalina Miguens, Sol Miguens, Eugenio Miguens, 
Lucio Robredo y Mateo Bence Pieres.

Ganador de la Prueba Solidaria: Equipo 2 Rosa

Jingle
1º: Equipo 13 Blanco y Verde
2º: Equipo 10 Celeste
3º: Equipo 2 Rosa
4º: Equipo 1 Negro y Naranja

Para destacar: La presencia de muchos de los organizadores 
de estos cuarenta años que entregaron los premios y la de 
muchos de los mejores deportistas desde 1974 a la fecha que 
posaron en la foto con los recién votados, ¡todos recibidos por 
un enorme aplauso que bajó de la tribuna de la Apraiz! 

La misa, seguida por el video de los 40 años, y la �esta, 
estuvieron concurridísimas y muy divertidas para toda la familia. 

Mejor deportista mujer: Del�na Peña

Mejor deportista varón: Facundo Tabanera

Fotos Villa de Mayo: Mariana Llorens y Sue Glenny

Buscá la noticia de las Olimpíadas en 
www.cuba.org.ar y mirá todos las fotos.
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Campeón: Equipo Verde
Integrantes: Emilia Guelfo, Camila Forchieri, Candelaria de Freijo, 
Francisca Guelfo, Lucía Murature, Agustina Vidaurreta, Rocío Martínez 
Carnelli, María Paz Bielli, Luciana Arce, Renata Sposato, Victoria 
Hoffmann, María Sars�eld, Martina Rovira, Fátima Guzmán García, 
Catalina Gallo Tagle, Javier Zitto Soria, Marco Sposato, Tomás Piaggio, 
Simón Schinelli, Ignacio Chiesa, Bautista Bravo, Marcos López Dardaine, 
Tomás Rocca, Iñaki de Freijo, Agustín Oltra Santa Cruz, Justo Martínez 
Tanoira, Joaquín Gallo Tagle, Juan Pedro Campolongo, Cristóbal 
Blauzwirn y Agustín Dellepiane.

Directores: Ángeles Fragueiro, Santiago Fraga Di Bella, María Ferreyra y 
Gonzalo Pizarro.

Organizadores: Federico Cicardo, Carolina Cicardo, Luis Ignacio Rigal y 
Ángeles Fragueiro.

Ganador de la Prueba Solidaria: Equipo Violeta
Además, contamos con la participación de muchos socios y asociadas 
para el recuento de las donaciones. 
A todos ellos, ¡muchas gracias!

El cierre de las Olimpíadas se celebró con una ceremonia de entrega de 
premios, una pizza party y un muy divertido karaoke que �nalizó a las 22.00.

Mejor Deportista varón: 
Santiago Diez con Toto Visser 
(Mejor Deportista 2013)
y Luis Rigal

Mejor Deportista mujer: 
Toia Troisi junto a Luisa 
Campagnoli  
(Mejor Deportista 2013)

Olimpíadas de Mayores
Había muchas expectativas luego de las repercusiones de las Olimpíadas 
de Menores. Los participantes se dividieron en cuatro equipos que partici-
paron en pañuelito, vóley mixto, postas y buceo en la pileta, revuelto 
gramajo, bob esponja y cinchada. 
El ganador fue el Equipo Rojo; en segundo lugar, el Azul; tercero, el 
Amarillo; y cuarto, el Verde. 
El equipo campeón estuvo integrado por Pepa Campagnoli, Dolores 
Pizarro Pini, Mercedes Casas, Ximena Mazzarini, Carolina Benegas, 
Carolina Pavia, María Silvia Iribarren, Gonzalo Pizarro Pini, Mariano Ure, 
Francisco Massarini, Diego Meilán, Francisco Meilán, Agustín Rojo, 
Nicolás Cánovas, Armando Muratore, Horacio Vidal y Vedia, Marcelo 
Daneri, Francisco Pertierra Cánepa y Alejandro Quian.
Los Capitanes fueron Verónica Klein y Santiago Fraga di Bella.

PALERMO
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Foto: Pepa Campagnoli



Ganador de la Prueba Solidaria: 
Rayado Horizontal (14.980 puntos)
2º: Verde Oscuro (8860 puntos)
3º: Celeste (6640 puntos)
4º: Negro (6500 puntos)

Premio «Juampi Castellini» al Mejor Capitán
Equipo Verde Oscuro, integrado por Monchi 
Medel, Mili Linaza, Poli Viola, Mateo Raf�netti, 
Agustín Pérez Muñoz, Del�na Bel y Ian Petersen. 

Campeón: Equipo Celeste
Integrantes: Kiki Balparda, Agus Elizalde, Martín Muller, Luli Bacigaluppi, Fini Ferro, 
Kikin Alva, Gonzalo Tani, Marcos Racimo, Pedro Castro Nevares, Trini Gutiérrez, Juanita 
Valcarenghi, José Belarde, Fermín Macías, Fran Romero, Mateo Edelstein, Lola Fernán-
dez Pelayo, Luchi Rodríguez Pirota, Pedro Moreau, Mili Vilariño y Martina Berro Madero.
Capitanes: Juan Pablo Alva, Felipe Politti, Marcos Soria, Fermín Elizalde, Tomás 
Lomanto, Nacho Muller, Joaquín Raf�netti, Clara Uniriburu, Del�no Siverino y Pilar 
González Fabbrizzi.

Comité Organizador: Christian Nissen, Alejandro Castellini, Gastón Gómez Nardo, 
Carlos Scolni, Alejandro Guillochon, Juan Pablo Ceballos, Nicolás Vogelius y Efe 
Vogelius.

Premio «Paul Dufaur» al Mejor Jugador
Varón: Panchi Arning 
Mujer: Juli Bacigaluppi
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Entrenamientos

Viamonte 
Infantiles
martes y jueves 
17.30 a 18.30
Cadetes
martes y jueves
18.30 a 19.30
Adultos
martes y jueves 
20.30 a 22.00

Villa de Mayo
Infantiles
martes y jueves 
18.00 a 19.00
Cadetes y Adultos
martes y jueves
19.00 a 21.00

YUDO

Para todas las edades
Comenzó el año, y se reanudaron las prácticas de yudo en 
el Club. Para aquellos que estén interesados en iniciarse en 
este arte marcial les contamos qué es el yudo.
El yudo es, al mismo tiempo, un arte marcial, un deporte 
olímpico y un completo sistema de educación física. Es de 
origen japonés al igual que el karate, el aikido o el kendo y 
fue creado a �nes del siglo XIX por el Maestro —Sensei— 
Jigoro Kano. Es una modernización del antiguo arte marcial 
de los Guerreros Samurais denominado Ju Jutsu o Jiu Jitsu. 
Ju, Jiu o Yu signi�ca 'suavidad o �exibilidad' y Do signi�ca 
'camino'. Por eso, el yudo es el «camino de la �exibilidad». 
Si bien es mayormente practicado por niños y jóvenes,

INSCRIPCIÓN
(únicamente por correo electrónico)

Enviá un mail a 
orientacionvocacional@�bertel.com.ar

Vacantes 
limitadas

Para más información, llamá al 4822-1736 
los martes, miércoles y jueves de 14.00 a 17.00 

Viamonte | en la Biblioteca
Inicia el martes 6 de mayo. 
La inscripción cierra el 25 de abril.

WINDSURF

Gran entusiasmo y convocatoria 
en el curso de windsurf
En noviembre, comenzaron las clases de windsurf en 
CUBA Núñez. El puntapié inicial había sido llevado a cabo 
en el demo day realizado en marzo de 2013 y, por su gran 
convocatoria, se preveía que serían un éxito.
En esta temporada, entre noviembre y marzo, tomaron 
clases más de cien alumnos. El curso constó de tres 
niveles, y se realizaron 500 horas de clases.
Muchos han empezado a vivir las sensaciones del windsurf, 
un deporte en el que el contacto con la naturaleza y la

Entrenamientos

Viamonte 
Infantiles: lunes y miércoles, a las 18.00
Cadetes y Mayores: lunes y miércoles, 
a las 19.00 
Mayores: martes y jueves, a las 20.00

Palermo
Infantiles, Cadetes y Mayores: 
martes, a las 20.00 / sábados, a las 9.30 

velocidad son un viaje sin retorno; ahora están mucho más 
pendientes del viento. En el pasado, no se atrevían porque 
les parecía muy complicado; hoy, nada más alejado de la 
realidad. 
En la actualidad, aprender windsurf es mucho más fácil que 
hace diez años, ya que el material ha evolucionado de una 
manera asombrosa. Las velas son mucho más ligeras, y las 
tablas ofrecen una estabilidad antes impensable, lo cual es 
importantísimo, ya que pueden mantenerse encima de la 
tabla prácticamente sin ningún esfuerzo.
Todos los socios que se acercan al deporte cuentan con el 
soporte de la Capitanía y de los socios que lo practican, 
sumado a un lugar como CUBA Núñez, cuyas característi-
cas son ideales.
Inscripción: cubawindsurf@zoho.com

puede practicarse en todas las edades. En el Club, hay judokas 
de entre 6 y 65 años; por esta razón, hay horarios para todos. 

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

TAEKWON-DO

Fátima
Infantiles
sábados y domingos 
16.00 a 17.00
Cadetes y Adultos
sábados y domingos 
17.00 a 19.00

Palermo
Infantiles
miércoles y viernes 
18.30 a 19.30
sábados
11.00 a 12.00 
Cadetes y Adultos
miércoles y viernes
20.00 a 22.00
sábados
12.00 a 13.00
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Defensa personal (Hosin Sul)

Clases rotativas en Viamonte, Palermo, Villa de Mayo y 
Fátima. Dictadas por el Maestro Horacio Boitano en los horarios 
habituales, que se informan por intermedio de los profesores o 
del Newsletter. Consultas: masterboitano@gmail.com

Taller Fin en Mente

Encuentro con profesionales 
de distintas disciplinas 

•

•

Maestro —Sensei— Jigoro Kano



ANDINISMO

Con las primeras subidas, precalentamos los músculos y 
perdimos un poco la aversión a la altura. Ya a la tarde, 
después de un regio almuerzo de sándwiches de mortadela 
y queso, empezamos a repasar las diferentes técnicas, 
como seguridad, reuniones en altura, rappel, descuelgue y 
desarmado. Hacia las 18.00, con el sol buscando el horizon-
te y la temperatura bajando, encaramos la vuelta al refugio 
para disfrutar un fenomenal asado con papas asadas a la 
vasca, preparado por Santiago.
Con el fuego prendido, se armó la mesa de truco, mientras 
Simón se ocupó de la picada y las ensaladas, y José, del 
postre de crema de chocolate estilo Danette casero. Entre 
un empache de falta envidos, picada, vino, asado y postre, 
a las 22.00, todo el regimiento andaba desmayado en sus 
bolsas de dormir, juntando energía para otro día de escalada 
en vivo, aire libre y vistas espectaculares.
El domingo, a las 9.00, la ronda de mate no se hizo esperar, 
secundado por un café con leche, mientras veíamos cómo 
el sol iba despejando la humedad y las nubes que amaga-
ban con algo de lluvia.
Esta vez, Rodolfo armó las vías con una di�cultad mayor, 
donde además de repasar las cuestiones básicas empeza-
mos a ver la necesidad de estudiar el camino. Una grieta 
allá, un escalón por acá, el desplome más arriba obligaban a 
repasar todo antes de arrancar el ascenso para poder 
ganarle a la gravedad.
También entendimos que no todo es fuerza para sobrepo-
nerse a una pared que a simple vista parece un muro de 
azulejos: el equilibrio, el manejo de los pesos, la organiza-
ción previa y, sobre todo, el buen espíritu del grupo hacen a 
la escalada y a las ganas de volver. Por lo menos, en este 
grupo, quedaron muchas ganas.
Los invitamos a sumarse y conocer este espectacular 
deporte en pleno crecimiento en el país y próximo a incorpo-
rarse como olímpico.
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2013, año del «Bautismo en roca» de CUBA

A raíz del curso de escalada que inició la Subcapitanía de 
Andinismo en 2013, se armó un excelente grupo de amigos 
escaladores de CUBA, con muy buena onda, compañeris-
mo, seguridad y compromiso por el deporte. La fecha fue el 
20 y 21 de julio de 2013, un �n de semana con pronósticos 
de nevada y ¡frío extremo! El lugar, la espectacular Sierra de 
los Padres, en la Provincia de Buenos Aires.

Socios integrantes del curso y de la salida: José Amuchás-
tegui, Pablo Di Campello, Santiago Cornejo Saravia, Benjamín 
Sosa (Vocal de la Subcapitanía de Andinismo), Sebastián 
Paz y Simón Soroet.
Instructor: Rodolfo Aguirre y ayudante 
Seguridad: Bajo la supervisión de los Instructores, los 
socios realizaron las progresiones en la pared de roca con la 
técnica de top-rope, la forma más segura de escalar para los 
principiantes.

Relato de los protagonistas
Primera salida de CUBA en 
escalada deportiva
El 2013 tuvo un hito particular: como cierre del primer 
taller básico de escalada deportiva organizado por la 
Subcapitanía de Andinismo junto a la Escuela de 
escalada Punto Cumbre, durante el �n de semana del 
20 de julio, se realizó una salida a campo con un grupo 
de socios y Rodolfo Aguirre como instructor.

Cuando el frío y el pronóstico parecían jugar en contra, bastó 
el entusiasmo de Benjamín Sosa para contagiar a todo el 
resto a decidirse. La noche del viernes 19 de julio, la primera 
tanda de socios (Benjamín Sosa, Simón Soroet, José 
Amuchástegui, Santiago Cornejo Saravia) junto a Rodolfo, 
partimos rumbo a Sierra de los Padres.
Amanecimos a las 9.00 en lo de Jorge y Mary, que nos 
hospedaron en la parte trasera de su almacén, y luego de un 
desayuno reparador y de cargar cuerdas, mosquetones y 
arneses en el auto, apuntamos hacia la sierra en búsqueda 
de las paredes de piedra.
Rodolfo y Benjamín, con cierta experiencia en escalada, 
armaron las rutas de baja a mediana di�cultad para hacer 
nuestras primeras pruebas, mientras esperábamos la otra 
tanda de socios, con Pablo Di Campello y Santiago Díaz.



Gran temporada de verano
La pasada temporada de verano resultó muy exitosa, ya que muchos socios y familias 
disfrutaron de «El Refugio» durante los meses de enero y febrero realizando, principal-
mente, actividades de trekking, mountain bike, golf, paseos y turismo, entre otras. 
Esta temporada fue la segunda en ocupación en la historia. Poco a poco, la sede Cerro 
Catedral se consolida como opción de veraneo para los socios.

A partir del 19 de mayo, en la Administración de Viamonte, de lunes a viernes, de 
12.00 a 17.00 (debito@cuba.org.ar / informes@cuba.org.ar), estará abierta la inscrip-
ción para concurrir durante el invierno. Los socios deben tener presente que durante las 
dos semanas de vacaciones de invierno y la primera semana de septiembre la sede es 
de uso exclusivo de los contingentes de Infantiles y Cadetes organizados por la 
Capitanía de Esquí y Andinismo.

Programa de Montaña en «El Refugio»
Este verano, del 25 al 29 de enero, la familia Fuentes, conformada por Daniel y sus hijos 
Azul y Facundo, realizaron el curso de Introducción al Montañismo organizado por la 
Capitanía de Esquí y Andinismo, tomando como punto de partida la sede Catedral, 
conocida como «El Refugio». 
Con caminatas, aprendizajes mínimos de escalada en las agujas del Frey, vivac a la 
intemperie y visita a algunos refugios de montaña con la instrucción de Iván Bonacalza, 
disfrutaron de privilegiados paisajes y días excepcionales. 

RUNNING

SEDE CATEDRAL

Otro Cruce, otro desafío
En febrero pasado, un grupo del Running Team del Club participó 
nuevamente del Cruce de los Andes. Esta carrera, que en tres días 
cubre aproximadamente cien kilómetros por los Andes patagóni-
cos, sorprende año tras año con sus recorridos y climas.

Los socios Pablo Arabadjian, Juan Cruz Silveyra, y Marcos y Fernando 
Servente, integrantes del grupo que entrena todos los martes y jueves en la 
sede Palermo, fueron hasta Chile por esta aventura. 
El Cruce es una sorpresa permanente. Es imposible saber con lo que uno se 
va a encontrar; solo se sabe que el recorrido traerá experiencias inigualables y 
desafíos constantes.
En esta edición, con cerca de 3000 participantes, el clima fue protagonista y 
los corredores pasaron por todas: frío, agua helada, lluvia, trepadas durísimas 
con vientos fuertes, humedad, sol, calor y un barro que terminó casi domado 
después de compartir muchísimos kilómetros con él. Se pasó por toda clase 
de terrenos y se superaron muchas contingencias, como climas adversos, 
reprogramaciones, lesiones y dolores.
Se corre viendo paisajes únicos, como el Tronador, el Puntiagudo y el Osorno 
en su máximo esplendor, y viviendo experiencias inigualables. En tres días de 
Cruce, las amistades crecen y los vínculos se profundizan. La llegada fue pura 
felicidad. Los dolores quedaron en el olvido y nada más lindo que haber 
cruzado la meta con amigos y con una misma frase: ¡Vamos por más!

El Cruce dice que salimos así:
Marcos Servente 495° 14 hs. 32 min. 41s
Fernando Servente 496° 14 hs. 33 min. 07s
Juan Cruz Silveyra 533° 14 hs. 44 min. 53s
Pablo Arabadjian 759° 16 hs. 54 min. 38s
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GOLF

Campeones del Club:
Sara Uriburu de Ureta 
y Manuel Maglione

PALETA

Torneos Internos
Apertura
Comenzó: 7 de abril 

Clausura
Cierre de inscripción: 22 de agosto 
Comienzo: 8 de septiembre

Torneos Interclubes
Copa «Alberto Lanusse» con el Club Argentino 
de Pelota: mayo

Copa «Amistad» con el Tortugas Country Club: agosto

Copa «Roberto Acuña»: octubre

Escuela de Pelota a Paleta
El 17 de marzo comenzaron las clases de la Escuela para 
Cadetes, a cargo del Prof. Luis Font, quien, a partir de este año, 
contará con la colaboración del consocio Juan Agote. 
Las clases son de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30, en el 
trinquete de la sede Viamonte.

La Copa Ryder llegó 
para quedarse
Se realizó en Los Cedros la Segunda edición de la Copa 
«Encuentro de Campeones» según la modalidad de la Ryder Cup. 
Cien socios de CUBA, cincuenta de ellos con remera blanca y 
cincuenta con azul, se encontraron para participar de una entrete-
nida competencia donde, primordialmente, se respiró el espíritu 
CUBA con la excusa de competir por la Ryder.
Fátima llegaba a Los Cedros con la Copa bajo el brazo; Los 
Cedros sabía que esta vez no se le escaparía, y logró ganar en 
puntos 32 a 16. 
Mención especial para Alfredo Solé y Ricardo Lang, que organiza-
ron a la perfección este evento multitudinario, el sábado 7 de 
diciembre. 

Horarios 
Escuelitas 
de Menores 
Marzo

Campeonatos 
más importantes
Los Cedros
La Copa Carnaval se estaba disputando al cierre de esta 
edición. Publicaremos los resultados en el próximo 
número de la revista.

Fátima
Copa «José Bidau»: 1º de mayo 
Copa «Ryder» Ida: 11 de mayo
Campeonato del Club Fourball: 24 de mayo

El nuevo �xture está disponible en la 
web de golf del Club: golf.cuba.org.ar 

Fátima 
Sábados: a las 14.00
Domingos: a las 11.00 
Profesores: Tito Orieta (15-5858-2623) 
y Sebastián Laureano (15-3246-6294)

Villa de Mayo
Sábados: de 14.00 a 17.00 
Domingos: de 10.00 a 12.30
Salidas a la cancha: jueves por medio (a las 17.00). 
Coordinar con Santiago Vernengo.
Profesores: Santiago Vernengo (15-4418-5214) y 
José Luis «Kunta» Castro (15-5315-3838)

Coordinador desde la Capitanía: Nicolás Risolo 
(nrisolo@gmail.com)
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CUBA Negro Campeón, entrega de la Copa (de izq. a der.):
Gonzalo Serra, Federico Serra, un jugador de San Andrés, Nicolás 
Serra, Gastón Latour, Julio Brandam y Joaquín del Molino.

 
Luego de que CUBA volviera a participar de torneos o�ciales en 
agosto de 2010, podemos decir con orgullo que este cuarto 
año de competencia comenzó con todo: CUBA presentará dos 
equipos en la UNILIVO (el «A» logró en el último semestre el 
ascenso a Primera División) y está en vistas la participación en 
el corto plazo en la liga que organiza la Federación Metropolita-
na y la creación de una tira de Inferiores.
La preparación para este difícil año que se afrontará arrancó en 
febrero con duros entrenamientos propuestos por el Profesor 
Vega y culminó con la Copa «Amigos del Vóley de CUBA», 
disputada en Palermo el domingo 9 de marzo. Participaron del 
Torneo los equipos de UTN Pacheco, Villa Herminia, CUBA «A» 
y CUBA «B». Resultó campeón el equipo de Villa Herminia y 
subcampeón el recientemente ascendido a la Primera Catego-
ría de la UNILIVO, CUBA «A». 
Participaron de este equipo: Agustín Delger, Gerardo Rey, Juan 
Rey, Javier Arozarena, Juan Fernández, Matías Bertolotti,
Agustín Pérez Muñoz, Tomás Alegre e Ignacio Serrano Agüero, 
con César Vega como DT.
El Torneo o�cial se inició el �n de semana del 15 y 16 de marzo.
¡Mucha suerte!
Consultas e información: Gerardo Rey: gerardolrey@hotmail.com 
Capitanía de Vóley: cubavoley@outlook.com.ar

Vóley femenino
 
En la sede de Palermo, con la coordinación del Profesor Ize, 
reinició la práctica de vóley femenino los miércoles, a las 20.00.
Con el crecimiento que la actividad tuvo en 2013, que se espera 
continúe exponencialmente en 2014, la Capitanía apuesta a la 
participación en la Tercera Categoría de la UNILIVO para la 
segunda mitad del año.
Para más datos y sumarse a la actividad, pueden contactarse 
con María Sagardoy: sagardoy@arnet.com.ar

BÁSQUET
CUBA resultó Subcampeón 
y logró el ascenso 
Iban empatados, con una �nal para cada uno en 2013. 
Tras algunos meses de espera, el sábado 29 de marzo, el 
resultado Itaú 57-CUBA 49 decretó el Subcampeonato 
para nuestro Club en la Liga Bancaria, mientras que el 
equipo de Itaú cantó campeón. 
El balance �nal es sumamente positivo: podemos asegurar 
que CUBA cuenta, luego de varios años de dedicación, con 
un equipo de básquet joven y consolidado, con un amplio 
horizonte para su desarrollo deportivo. 
Fruto de este esfuerzo es este logro mayor alcanzado por el 
equipo y su entrenador: haber colocado al básquet, nueva-
mente, en un lugar relevante y de competencia dentro de las 
actividades de CUBA, haciendo honor, además, a nuestras 
mejores tradiciones, tal como son el fair play, la camaradería y 
el espíritu deportivo. 
¡Felicitaciones! 

SQUASH

Campeón del
Interclub de Squash
Segunda Categoría
Siete años después del último título logrado en el Interclub de 
Squash, CUBA vuelve a ser campeón de la Segunda Categoría.
Luego de 28 fechas jugadas, de las cuales ganamos 22, 
llegamos a los play-off con juego, fuerza y con�anza para 
afrontar los últimos escalones.
Pasamos los cuartos y la semi�nal con autoridad y resultados 
contundentes que dieron el ajuste necesario al equipo para 
entrar en la �nal.
El 6 de diciembre, en el Belgrano Athletic Club, disputamos la 
�nal con el Squash Club. Todos los partidos fueron muy 
ajustados y se brindó un espectáculo muy bueno a los 
numerosos espectadores reunidos allí, donde prevaleció el fair 
play y la caballerosidad entre los jugadores de ambos equipos.
Lo más importante fue que durante todo el Campeonato se 
trabajó en equipo: fueron catorce los jugadores que contribu-
yeron al éxito y a la Copa obtenida, gracias al espíritu de 
equipo, al esfuerzo, el sacri�cio y la humildad a la hora de 
entrar a la cancha de cualquiera de los cinco designados para 
la fecha que fuese.
El plantel estuvo conformado por los siguientes jugadores: 
Gastón Montelatici, Nicolás Serra, Facundo Brea, Willy 

Vóley Senior

«VÓLEY SUB-80»
en Viamonte
Martes y jueves 
de 19.00 a 19.45
(entre las clases de gimnasia)

Más información: jblanc_argfr@yahoo.fr

VÓLEY   |  

Latour, Federico Serra (Subcapitán), Rafael Martínez de Sanzo, 
Gastón Latour, Julio Brandam, Gonzalo Serra (Capitán), Armando 
Murature, Joaquín del Molino Torres, Quequi Forchieri y Martín 
Toribio (participó también Facundo Beltrán).

1. Gastón Montelatici 3 vs. Kiko Maschwitz 1

2. Nicolás Serra 3 vs. Miguel Gorostarzu 2

3. Facundo Brea 2 vs. Santiago Thompson 3

4. Federico Serra 3 vs. Chino Minoyetti 1

5. Rafael Martínez de Sanzo 2 vs. Nicolás Jaca 3

 Para leer la nota completa, buscá esta noticia 
en www.cuba.org.ar
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EZEQUIEL HOLMBERG
(7/5/1925 - 28/12/2013)

Los archivos de CUBA atesoran la vida y obra de Ezequiel 
Holmberg en su querido Club. Los primeros datos son de la 
temporada 1939, cuando integró los equipos de Cuarta y Quinta 
División de rugby. Como documento de ese momento, la foto de 
la llama que acompaña esta nota. 
Holmberg comienza su desempeño como dirigente en 1951, 
ejerciendo el cargo de Vocal de la Comisión Directiva y, luego de 
algunos años, alcanza la Presidencia del Club, cargo que ejerce 

durante dos ocasiones: de 1977 a 1981 y luego, un segundo período, de 1985 a 
1989, año que continúa en la CD, pero como Revisor de Cuentas Titular. 
También fue el primer Presidente de la Fundación CUBA, cargo que ejerció desde 
el año 2005 hasta 2011, inclusive. 
El Tribunal de Honor del Club lo contó como miembro y Presidente durante varios 
períodos. 
Su dedicación y su pasión por CUBA no cesaron hasta los últimos días de su vida, 
y tuvo la gran alegría de ver a CUBA Campeón en la cancha de CASI. 

La lista de cargos y funciones que cumplió en el Club es extensa y muy variada. (En 
www.cuba.org.ar se puede ver la cronología completa de sus cargos y funciones, así como su 
desempeño deportivo en rugby, principalmente, donde obtuvo el cap en 1947). 

ADOLFO A. MENDEZ TRONGÉ
(2/8/1940 - 21/2/2014)

Sus primeros logros deportivos en el Club lo destacan como integrante de los 
equipos de la Quinta y Cuarta División de rugby, campeonas en 1956 y 1958. 
En 1959, formó parte también de aquel famoso equipo de Reserva «B» que le ganó 
la �nal del Campeonato a otro equipo de CUBA, el «A». Ese día hizo el try que llevó 
a su equipo a la victoria. 
Siguen varios Campeonatos ganados de 1960 a 1964 en la Intermedia; en el 65, 
gritó campeón, junto a todas las Divisiones del Club. Su puesto era de Tercera 
Línea y, luego, de Pilar.
Fue entrenador y jugó en la Tercera División, campeona en los años 67 y 71; en 
esos tiempos, comenzó su activa participación como dirigente del Club. 
Luego del rugby, el golf acaparó su atención; fue la excusa perfecta para mantener 
activos sus lazos de amistad con consocios y tantos exjugadores de rugby de 
otros clubes. 
Su padre, Adolfo, había ejercido la Presidencia de CUBA en el período 1969-1973 
y Adol�to, o simplemente «Adol�» —así lo llamaban para diferenciarlo de su 
padre—, ocupó el mismo cargo durante los años 1997-2001. Por primera y única 
vez, padre e hijo llegaron a ser Presidentes de nuestro Club. 
Luego, continuó varios años en la Comisión Directiva y varias veces fue miembro 
del Tribunal de Honor. 
Sus amigos lo recuerdan por sus palabras en muchos almuerzos de rugby, antes 
de los partidos de Primera. En forma pausada, afable y con gran sentido del humor, 
destacaba los valores de su querido Club, de la amistad y del deporte amateur. Sin 
duda, un hijo ‘e tigre. 
Te vamos a extrañar. 

Homenaje a los expresidentes
El adiós a Ezequiel Holmberg 
y a Adolfo A. Mendez Trongé

Ezequiel, a la izquierda, con la camiseta del CCU; en el 

otro extremo, Adolfo, su hermano, y atrás Daniel Morgan. 

En la sede de Núñez, la llama se encargaba de tener el 

pasto cortado cada �n de semana. 

Hijo 'e tigre
Hijo 'e tigre dije un día,
hijo 'e tigre habías de ser,
cada vez hablás mejor,
cada vez mejor comés.
Una oratoria precisa,
corta y contundente,
y un morfar acompasado
con poco ruido de dientes.
Un carácter apocado,
dúctil, dócil y valiente,
jamás una réplica dura, 
jamás hablar en caliente.
Tal la imagen de Adol�to,
presidente de este Club,
hijo de Adolfo, el grande,
ídolo de mi juventud.
Para ambos, nuestro saludo
al hijo que está presente
y al gran Adolfo, el padre,
que nunca estará ausente.
¡Felicidades Adolfos!
los dos en nuestros afectos,
para el hijo en esta tierra,
para el padre allá en el cielo.

Rodolfo Cotone
9/8/1999

Yunque y Martillo  
La mesa augusta está hoy presente
para darte un homenaje en vida,
Ezequiel Holmberg, de apellido ilustre
que desde el Mayo fundacional tuvo cabida. 
Sos un hombre tenaz y de trabajo
tus emprendimientos terminan en victoria
y así lo avalan los hechos transcurridos
en este CUBA, la cuna de tu historia. 
Sos un forjador, yunque y martillo
nunca a�ojas, jamás en la parada
y, además, contagias a tus amigos
el fuego sagrado de tus nuevas cruzadas. 
Ocupaste cargos y funciones
fuiste Presidente sin tapujos
y al �nal de tantas obligaciones
culminaste tu carrera con un lujo,
cual es la Fundación CUBA
a�rmada y segura en su camino
que representa el digno broche de oro
que tu tesón forjó e hizo destino. 
Por ese empeño inclaudicable que te anima
nosotros, tus amigos, te estimamos,
y te ofrecemos en esta humilde rima
un corazón henchido de entusiasmo 
Figuras entre los socios constructores,
los que han dado parte de su vida,
para que este CUBA, el Club de tus pasiones
se prolongue en el tiempo y sin medida. 
Rodolfo Cotone
14/11/2011

Las poesías publicadas integran la obra 
«Endechas para mis amigos», del 
consocio Rodolfo Cotone, 
disponible en la Biblioteca de Viamonte.

En 1998, durante la visita del equipo de Stellenbosch, de Sudáfrica, y siendo Presidente de CUBA, celebrando el 80º aniversario del Club.


